Sobre nosotros:

El Departamento de Salud Del
Condado de Monroe ha estado
sirviendo a la comunidad desde 1921.
Nuestras fortalezas incluyen un
personal bien informado, motivado y
dedicado, asociaciones sólidas,
trabajo en equipo y ofrecemos una
variedad de programas.

Nuestra Visión:
Gente Sana, Condado de
Monroe Saludable
Nuestros Valores:
Integridad
Equidad
Colaboración
Abogacía

315 West Oak Street
Sparta, WI 54656
Teléfono: (608) 269-8666
Fax: (608) 269-8872

Departamento de Salud Del
Condado de Monroe
Sirviendo a la comunidad
desde 1921

Eche un vistazo a nuestro
sitio web
:

healthymonroecowi.org
Encuéntrenos
en Facebook!

Nuestra Misión:
Proteger, promover y
mejorar la salud de los
residentes del condado

Nuestros Programas y Servicios

Para obtener información adicional sobre
nuestros programas, servicios y
requisitos de elegibilidad, visite nuestro
sitio web o llámenos

Salud Ambiental:

Kits de prevención y prueba de radón
Educación y pruebas de agua de pozo
Investigaciones de riesgos para la
salud
Investigación de envenenamiento por
plomo

Salud Comunitaria:

Investigación y seguimiento de
enfermedades
Investigaciones de mordeduras de
animales
Pruebas cutáneas de tuberculosis
Prevención y control del tabaco
Prevención de enfermedades crónicas
Armario de préstamo: Equipo médico
que se puede alquilar a los
residentes, cincluidas sillas de
ruedas, andadores, muletas,
inodoros, elevadores de
asientos y más.
Vacunas: Tenemos un Programa
de Vacunas para Niños, donde los
niños elegibles pueden recibir
vacunas sin costo para la
familia. También ofrecemos
vacunas para adultos a precios
gratuitos o reducidos, incluidas las
culebrillas, la hepatitis B, las
vacunas contra la gripe, las vacunas
CONTRA el COVID-19 y más.

Preparación para la salud
pública:

Las amenazas a la salud pública
pueden ser causadas por
medios naturales, accidentales
o no intencionales. Estar
preparado para prevenir,
responder y recuperarse
rápidamente de las amenazas a la salud
pública es fundamental para proteger y
asegurar la salud pública de nuestros
residentes. El Departamento de Salud Del
Condado de Monroe quiere asegurarse de
que usted esté informado y preparado para
emergencias de salud pública dentro Del
Condado de Monroe.

Familias Saludables:

Los programas de cunas para niños y
asientos de automóvil aseguran que las
familias elegibles tengan un ambiente
seguro para que sus bebés
duerman y asientos de
automóvil apropiados y
adecuados
Materno-infantil de Salud ofrece apoyo,
educación y recursos para los padres
relacionados con el embarazo y el parto.
El Programa La lectura potencia el
desarrollo (RED) educa a los padres sobre la
importancia de leer a sus hijos y
proporcionarles libros apropiados para su
edad. Los libros están disponibles
en inglés y español para niños de
6, 12 y 24 meses de edad.

Los paquetes de seguridad para todos los
niños (SAK) proporcionan kits de seguridad
para el hogar y educación a las familias que
cumplen con las pautas de elegibilidad
WIC proporciona alimentos nutritivos
suplementarios, educación nutricional, apoyo
para la lactancia materna y referencias a
recursos comunitarios para mujeres
embarazadas y posparto, bebés y niños de
hasta 5 años que se determina que
son elegibles para los servicios.
Obtenga más información y
solicite en línea:
healthymonroecowi.org/wic/

